
FONOLOGIA

Dentro del guajibo propiamente dicho, las variantes geograficas localizadas en

los rfos Vichada, Tliparro y Tomo no presentan grandes divergencias, ni en lo fonolo-

gico ni en otros niveles de analisis. Hay otros sistemas lingiiisticos muy emparenta-

dos con el guajibo, conocidos bajo el nombre generico de "cuiba", cuyo conjunto

debe ser considerado como un idioma distinto. La gran dificultad reside tal vez en

la diferencia que presentan entre si las variantes del cuiba.

Sistema vocalico

Es eminentemente similar al de gran cantidad de lenguas indigenas de diferentes

familias. Se transcribiran los seis fonemas vocalicos fundamentals, utilizando los

sfmbolos del alfabeto mas generalizado en la Education Intercultural Bilingiie, y se

pondra entre corchetes el valor fonetico de la norma de cada fonema, segun el Alfa-

beto Fonetico International.
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Sistema consonantico

Es tambien relativamente sencillo. Para destacar ese hecho, se agruparan los

fonemas consonanticos tratando de resumir y simplificar al maximo los rasgos

acustico-articulatorios.
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forma resumida algunas explicaciones sobre el alfabeto aqui utilizado. La mayorfa

de los simbolos no varfan respecto de los empleados en otros alfabetos vigentes. In-

clusive es posible hablar de una lenta convergencia. Asi, la "u" ha suplantado a la

"e" ofrecida como solution por el Instituto Lingufstico de Verano, y a la "a" presen-

te en las obras deJulioJimenez y del padre Feddema. Mas importancia tiene para no-

sotros la propuesta autonoma de los guajibos o sikuani colombianos, la cual diverge

en cierta medida del alfabeto aprobado por el Ministerio de Education de Venezuela.

Ellos no utilizan la "
j

j " para el fonema fricativo velar o postvelar /x/ ni tampoco

la propia "x" recomendada por el Instituto Lingufstico de Verano. Los dirigentes

etnicos de Colombia se han puesto de acuerdo en una "
j " marcada por una dieresis,

"J" fonemicamente distinta-por supuesto-de la "j" normal, la cual representa

una "h" aspirada/h/. Tal option nos parece muy peligrosa, tanto por razones

tipograficas y mecanograficas como por la casi imposibilidad visual de distinguir

las dos graffas.

Son de menor monta los problemas relativos al uso constante de la "v" frente a la

"w" -para un fonema que oscila, en cierto modo, entre una semi-vocal bilabial /w/

y una fricativa bilabial /fi/-; y de la "f ' frente a la "pj" es decir, una "p" aspirada

/ph/ tendiente a convertirse en "f ' bilabial y hasta labiodental. Pero lo que mas nos

preocupa es la no representation de las vocales fonemicamente largas, lo cual cons-

tituye una seria imperfection de la escritura "sikuani" colombiana. Sobre esto inci-

diremos al tratar el asunto de los fonemas suprasegmentales.
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